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El Ayuntamiento de Sax ha iniciado los trámites para abordar la redacción del Plan General de Ordenación
Urbana que regirá el desarrollo urbanístico del municipio durante las próximas décadas. La alcaldesa de
Sax, la socialista Ana Barceló y el edil de Urbanismo, Alberto Senabre, acompañados por miembros del
equipo redactor, han realizado una presentación pública de lo que serán las líneas generales del nuevo
planeamiento. Cabe reseñar que los gestores locales ya realizaron en las postrimerías de la anterior
legislatura un primer intento para iniciar la tramitación del PGOU, llegando incluso a convocar a los
ciudadanos para participar en el futuro diseño urbanístico del municipio.

Dicho Plan Estratégico quedó aparcado desde entonces y tres años más tarde ha vuelto a ser rescatado
por el equipo de Gobierno socialista. En el acto celebrado ayer, la primera autoridad explicó que se había
llevado a cabo diversos encuentros con diferentes sectores de la localidad antes de realizar el concierto
previo que fue presentado a los vecinos que se dieron cita en el salón de la Mayordomía de San Blas.

A partir de ahora, el equipo técnico elegido por el Consistorio se pondrá a trabajar en la redacción del
plan, que antes de entrar en vigor, deberá ser ratificado por el máximo órgano municipal. Un proceso harto
complicado y que, sin duda, llevará varios meses de tiempo, aunque la pretensión de los gestores locales
es tenerlo acabado antes de finalizar la presente legislatura.
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